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ORACIÓN
QUE

EL ILL/" Y R.«° SEÑOR
D FR PEDRO ÁNGEL

DE ESPÍÑEIRA.
DE LA REGULAR OBSERVANCIA DE N, P. S.

FRANCISCO.

DEL CONSEJO DE S. M.
OBISPO DE LA CONCEPCIÓN DE CHILE,

. DIXO
EN LA SOLE^iNlSI^4A FUNCIÓN CON QUE
el Coacilio Provincial de Lima , dio priiKipio á fi»

Segunda Sefion ea la Sanu Iglefia Mctropj--

litana de dicha Ciudad, dia 8. de Nor
viembre de 1772..

SÁCALA A LUZ
La Provincia de los doce Apoíloles de Lim.i^ del Oalcm

de N» P* S. Francifco»

Coa las Licencias necefarias : en Lima en ía Inaprenta de I(^

Hüéif4fíQS. Año de 1775»



¥ ÜI ad oinnem in curanda Pjovincia dimi- '^5\0
1^ ^-^cationem vocamur^Fortitudincm Epifcopa- y^
íK leni ifiduamur: ec confoitati maou Del Excelíi,^

^ miniñerium noftruní ¡mpleamus. Quám prreihué y
^ Timotheam diícipulum 5 et Epifcopum Paulos^

1^ Apoñolus ad otnnem EpiH^opalem coiiftantianí '^

1^ iníHtuit his verbis ! Er'n tempis , aim fanam ^X DoEírinam nonfub(linehunt^<S'c, Quid hic Apos- ^
1^ toliís Epíícopo jubet? An uc taceatían ut dis- j^
i^ fimulct ? an uc ne rcfiñat ? an uc ab Epifcopali ^<

^ contencione dcfiflac ? an ut ab opere fufcepto ^
^ ccííec ? an ut doimitct? Imo in omncs paites }%%

^ eum ^etiam , atque etiam cxcitat. 71/ Vfro 3 in- ^
¿¿ quic, \io^i¡a,, &"€. An veió fortafsé accurationc T
1^ noftia deterremur

,
quia hoc noflro ficquenti Pro- ^

1^ vinci^ fanandíe iludió cxulcerantur animi quo- )^

^ runidam pafsim didirautium : non fenwt h¿ec tem- ^S pora Vetermn Cajwnum 5 et antiqu^e Difciplw^ ^
^ medicamenta ? Imó ardentiiis progrcdiamur ; ;^

*l^ quoniam h^c una medicina piíeftantirsima eft ^^í

^ maximcque opportunum id lemedium 5 uc qui-
Q¿

^ bus Difciplina Chiiíliana íata 3 et ptopagatn fuit, ^
|l^ ijsdem ipíis et inflauíetur ^ et confeivetur. J", Gí- ^
iN ro7. Borrom^ Orat. ad F/. G/^a/. Pro);. Me- ^
^ diolan.

*

^



AL EXC/'^^^ S.o^ DON MA-
KUEL DE Amat y Junient, Ca-

b:il!ero del Orden ác San Juan, y
del/B-eal de San Genaro, Gentil--

hombre de Cámara de S. M. con

Entrada, Teniente General de los

Reales Excrcitos, Virrey, Gober-

nador, y Capican General

délos Rey nos del Perú,

y Chile, 6cc.

ÉXG"° S
OR

^ORJCION, QVB
dixo en efía Santa Igle-

fia Catedral^ el Illmo.

Señor Don Fr. Pedro ^ngel de Efpi-

mira , del Confejo de S. M. j Digní-

fmo Ohif^Q de la Concej^cion de Chile

^

i el



el - dia en que- íe'publico la íemufia /ft--

Clon del pr^jente ConctUo Provincial
^

Jl dehia d.arla a la Prenía efta Santa.

Provincia publicando fus procUicciones
,

por la Gloria , qne le rffidta del z^elo dé

efie Excmplar Prelado^ a quien venera ^

^ veneró Jiem^re co?no a y^mo de fus
mas efclarecidos Hermanos , d^esde que
lo conoció Alumno del Coleoio Seminario

de Mifwneros Apofólieos de Santa Ro-

fa de Ocopa : era también unaforzj)fa

obligación de ella el prefentarla al Pú-

blico baxo los felices atfpidos de V. E*

Ha tenidofemare en V. E. nuefrd Será-

fica Religión un tiernífimo Devoto^ que

la ha amado : un poderofo Proteolor cjue

la ha fostenido : j un infigne BenefaBor^

que con fus copiofas Limo(has la há ft^s^

tentado:y todos eflos T^ítulos ^ ni le de^

xan libertad para elegir Numen , ni le

permitirían fin una nueva efpecie de

traición el ofrecer en otras Aras fus

Viclimas.
Pero efos folos motivos , Señor^ no

fon los que nos^ han eJiimuUdo a confiaa
v. ^: grar



frar a K. B. efta Fiez^a. La notoria

propenjlon de /-". E. hacia ft4 Sabio j4ti-

tcr
^ y el Oh jeto cjtíe en ella fe propufo

fon otros efcae/fimos mehiles de nuefiros

ánimos^ tara dedicarla á V. E, Aniri^

guno fe le efconde la alta eflimacion^ cfuc

hiz^o de fu apreciahiUfima Perfona des-,

de que le conoció de Mifonero , y tmo

de los primeros Fundadores del Colegio,

de S. Ildefonfo de Chillan {adonde fue
Alerittfmo Prelado

)

, dando entre las

Barbaras Ilaciones del Reyno de Chi^

le , las mas relevantes pruebas de un

infatigable zjlo
, y fer'vientfima Ca^

rtdad por fu converfon al Chrifianis-

mo. Ni
i
como podia V. E. {para quien

no hay otra recomendación^ ni mas de-

terminativo de fu Predilecion, que el mé-

rito perfonal de losSugetos) dexar de po-

ner todafu atención en un Varón Apofó-
lico^ que a cofia de los mayores riefgos , é

imponderables trabados , atimentaha el

Reyno de Jefu Chriflo^ daba nuevos Va^i

fallos a nuefiro Soberano
^ y hac)afocia-

bles aquellos incultos
^ y feroctfimos In^^

dios i L^
' -'



La Reforma Efp^mtüalde^'^^f
Provincias ^ es el ^rgii^mento de la orcr

fente Oración '- J fi f^or fti^ cantexto Ji
trasluce el re¿io Coraz^on ^ e incorrmp*

tibie piírez>a de la Dodrma de ejiú

Mxem^laríjímo Prelado^ iguaímenl'e cons-

ta con una irrefragable certidumbreyfer'

ejias mifmas Reglas aquellas
^
que pres-:

tan todo el inftixo a fus t^peraciones^

La conformidad de las de V. E. con

ellas es manifi^fa al Kejn&, El es hof

foYedente por la prudente reforma^ que

ha hecho en fus Habitantes , el infati^^

gable z^elo ^ que ha animado a V. E. des^

de-qu^ tomo las Riendas de fu Gobier-

no 'i y brillando en entrambos Ef^mttis.

igual harmonía de inclinaciones , na pue-

de deXarle de fér aV. E. grata la Ora-

ración fasí como las del Grand.e Amhro-

fio fiempre fueron las: delicias del Alag-

nanimo
^ y Católico Teodofo.

0\ y como ijuiferamos^ Señor ^ ha-

cer en efe lugar un 'ligero refumen de

las O^Mimes Virtudes
,
que refplandecen

$nV. E.i de la encumhradJftma Noble-

KA



Z:4 d^ f^ Ilufire Cafa : de fu ¡nnatit

Benignidad y y de las demás Excel-

fas qualidades con cjtíc la Providencia

le ha privilegiado 5 pero ni aquel pere-

grino Cumulo de atributos puede ceñir-

fe a un breve efpació : ni le es dado a

todos los inoenios , el reducir a un es-

trecho Difeno , tanto conjunto de Per-

fecciones. La Mageftad Divina
,
que Im

difpenfado a V. E. ejios Dones^ le pros-

pere en lo fuccefvo ,
para el mayor au^

mentó de eJlos Rejnos
, y lujlre de la^

Monarquía: y le conceda la Bienaventu^

ranz^A eterna , como incefantemente le

ftipliramos , prefentandolc continuos nu-

ejl'os Votos.

Hxmo. Señor,

B. L. M. de V.E:
fu mas rendido Capellán,

Jfr, Manuel Munojo^

Miniftro Provincial,.





ÍN' LAJDEM ILLML ET KMI. D. D. FR:
PetrI' Akgeli de Espineira , Epfcop Conccptio^

nenjts.

R. P. Joannis de Uria , Clericor. Regular. M'm'n-^

trantium Infirmis in Domo Limenji SanB^ MdrU B§^

»i£ Mcrñs y FhílcfophU^ ct Elcqucntu MagijirL

elegía.

^-J
K a^^Ie (uh tanto vulgi cecidere íagitta^

:

Cujus pofl ciñeres ñma fuperftes erk.

Si cupís ad redi , Led:or
,
pertingere culmen 5

Hic Liber eft fignans óptima : tolle : lege.

Infpice, Sermone mediodum, fuper omnia, menee:

Plurima , íi vetus es, híc renovabis, homo.
Veridicus patet: hoc leílo fanabilis omnis

Morbus erit : tuto íit medicina tibi.

Per PETB.UM verumá falfo fccernitur aururn^

Sanie Dodrina^ Lydius ípfe Lapis. <

Arguit ingenio fáciles , difrumpit et omne,

Qjod libcrtati ^ lege vírente , favet.

Eft hilaris (aais
,
perverfis moribus acer 5

Ignkus Sermo prodk ab ore fuo.

Dogmata Pomifícis maneanc infíxa medullis

Rtrum, qu^ profunt, íic hcmo carpcc ircf»

Ec



fiÉ^Zel^ ct Scfiptk íngenrem confpicc Petrum^,

©re tonar Populis: jaai tibi Panino eric.

lam tibi Paulustxxi
,
quando ftupuere tonantem

Quos c fuggeftu fulmine corripiiit.

Cfónticuere omnes quotquot certamine longor

Clari oppugnarunt Dogmata Pontificis,

Eloqui) candor: facundia vicerat omnes:

Et tanden Vero fuccubuere viri.

Conticuere omnes quanvis Laxifta Rebellis-

Rudlat ícircafmos , et maledi(íta vomic.

Kon igittir mirum eft, fi mens tenebroía refiftat^

Irradiabit Lux clarior ex tencbris.

Pifcit^ DoíftrinamSanam, ct non cemnere Reg^m

Turba
( { quid infanis gárrula ? ) Praeful aiu



- -m GRÁTIARUM ACTIOÑEM"

IL.^^^ ET R.^^^ D.D. FR. TETRO ANGELO
DE Espineira Epiícopo Conceptionis*

\Mimcit¿^qUe l^e hodie elégimus efe No-
bis in Prwcipem , et Ducem ad hellan-

^ dum bdlum nojirum . I. Machab. Cap. iX»

<

Jx KG^xiTs Chili venit tccc Limam r

Noftcr en Curtos, Piecatís Ador,
Et Lcgis Tutor vigilans RelaxPim

Pungere Spina*

Euge: jam curis anlmurn Icvemus,

jf\NGELO noñra^ abitante cauías : ^

Mocror , ct ludus fiígiant , et ampia
^ Pace früamur.

A Etliir



Ethices ipnfcx rcmc^vlt mm ^

Et Patrum dlólis locus ecce véníc

,

Turbidis Orci reksantur unáis

Dogmata niortís *

In dics creíccDC velat alta laurus

Luce íiib tanta rediviva Sana 5

Laxí/as autem fcigiet pudore.

Omine metilo.

Fetrüs en plagas vidct ipíe noílras 5

Aólus in zelum redimit paternéi

Ergo jam dulci gemincmus ore :

Made Redempton

Oí Qüot in tetras Acherontis lindas

Vfeudo - Do&rinis agitant Fideles í

Tu tamen , Pañor vencrande, ducis

Tramite rcófeo.

Ecce truíííli Pblegetontis Hjdram ,

Petre
,
gignentem caput hinc , et illinc,

Atque Duáorem rabí di tremendum

Limiois Orci.

Tu fugas nubes, Zephirosque ducis
^^

Et damas &vam rabiem Barathrij

Magna tempeftas furic 5 ct roñando

Ore ferenas.

Sem^



Serrper , Antiffes, Supcris an^crem

Solve flcigrantein , faciícmqiie mcntcm 5

Ncílra Te vlrtus dabir ufqiie Tutüm,
Sola bedruai-

Vivko fcíic, Pater Almc , vive:

Vivito nobis , Moderator Alme :

Nefturis tenipns Tibi fignet ^vum,
Pr^íul amande.

ruge: ]am Noftro CAPvOLO fíddcs

Pajigimus laudes , agimusque grates

Namque Zelotes relegavit Artem
Laxa docendí.

"Atque PlO-REGI fidibus fonoris

Rauca fíat vox vtlnam canendor

Vivac et felix AMAT^ Ipfe vívat

Principis ECO .

JModulahatur íllmi. Antiftitis Ohfeqtíen-

tifsimm Servus , et AidiBifsimus Frater^



IM LAUDEM CLARISSIMI PRíESULIS.

EPIGRAMMA.

PN nova Lux oritur tcnebris circundata mllle,

Fulgurat, a rcfeam ípargitin Orbe jubar.

Accendit cum Plebe Sophos,dum fepe negatü

T)o6írinjí San^ fulgida monftrac itcr

:

Eripic innumerum Populumde Dogmacc falíb,

Quem dcludcbat vana Prohahilítas.

Non pudeac meliora íequi: diícediteL^Ar/i

Quos legicis, íbntes procübuere Libri.

k. .'Jr> '«^ *4í- Vk ^ ^^i



EfcrvdVit DominuSy et alios íeptuaginta duo^^

^..et dicehdt illis : mcfsis qmdem multa ^ &pc^

rarij dutem pana i rogate ergo Dominum mepis^

ut míttai: operarios, Lucx iQ^

ENDITO SEA DI05, PADRE
Wi %f!^M de Nueftro Seaor leíu Chrifto,

^^^^^ Padre de Mifericordias, y Dios

de roda conrolacicn
,
que en cicmpos can abali-

zados renueva los medios, que proporcionó efi-

caces para fus antiguos defignios. Argumento

es efte { Excelei^tisímo Señor ) de fu indefi-

ciente piedad, y de fa concinija afiftencia, pro-

metida a !a Iglcíia nafta la confumacion de los

figles. Asi vela, asi no duerme, ni dormita el

Cuftodio de líraél. Asi rcfplandecen los incen-

dies de íu caridad ; fin que bafte á extinguirlos

el torrente de iniquidad, que precipita á los

morta'es; pues entre canta rclaxacion de eos-

tLuxibrcs como vemos : entre tanta variedad.



y laxitud de doélrinas como oímos : y entre

tanta dificultad de remedios coma tocamos, nos

coiifuela con el que ficmpre fue Poderoío en la

Iglcíia
5
para ocurrir á íus mayores nccefidades.

Ya podréis difcurrir, que hablo de los Corrci-'

lies, infpirados á la miíma Iglcíia por el Divi-

no Elpíritu, que la gobierna, pradicados ea

ella desde fus principios, y lepccidos ea la con-

tinuación de fus progreíos.

Su utilidad es bien notoria. Una ligera

vifta y
que fe heche fobre las Épocas ya felices,

ya turbulentas de la Iglefia, baftara para com-

prebender haber íido los Concilios el ordinario

recurío en íus mayores confiiílos : el arbitrio

mas íeguro, para ícrenar las furioías tempcfta*

des
,
que tantas veces levantó el Demonio con-»

tra ella : el freno mas poderofo contra la pro-»

caz libertad de tantas heregias como vomitó el

abyÜTiO, para obfcurecer entre las tinieblas de

los errores la íana y fanta Dodrina de toda.

Verdad Católica
, y los fagrados Congrefos a

donde fe idearon máximas convenientes pai^a

promover el Dogma, arreglar la Diíciplina, re-

formar las coílumbres, inftruir á los Minifl:ros^

formalizar los Miniílcrios, y adornarlo todo do,

la fantidad que correfponde a la Efpofa de Dios

Vivo. Tenedme por efcufado de alegar Tefti»



inonios^ que comprueben cña nulidad, y cíy

cada de los Concilios: y permitidme que os

remita a regiftrarlos d.eftraniente compilados eii

la Oración , con que otro Prelado £iuduo pu«

blicó la apertura del prcfente {a).

La neccGdad, que de fu Celebración puc-^

da tener boy la Igleíia, es quien llama toda

mi atención. Es conílante
,
que para mancenec

la ((fguridad del Dogma, y conlervar arregla-

da la diíeiplina, tenemos leyes inficientes de
Concilios Ecuménicos, y determinaciones faa*

tas, que vemios dimanar fm intermiíion de laí

Silla de S. Pedro, y correr por toda la Iglefia

para gobierno de fus Fieles. Si á tftas añadimos

tantas leyes Nacionales, Provinciales, y Dioce-^

fanas, que arregladas á las Generales de la mis-:

ma Igieíia
,
prelcríben en paiticular lo que da

be obíervaríe en cada uno de fus miembros

,

parece, que poca, ó ninguna necefidad puede
ofrecerfe de multiplicar Etbtutos, y congregar

para fu formación nuevos Concilios. Porque,

c qué cafo tan circunftanciado fe nos puede pre-

íentar, que no fe halle ya determinado expreía,

o vircualmcnte en el vafto cuerpo
,
que forman

las Leyes Ecleíialticas
, y para cuyo conocimien^

to,

{a] hl iiJaio, í)r, ü. D, íVaslucí cíe Aiüay, Cdií^o ü|
íantiago de Chile,



co, y refolucion no nos ofrezca luz cl Evaii-

gclio
, y oportunas direcciones las Dodrinas de

ios Santos Padres í (d) i No íeos figura
, que

amontonar nuevas leyes, y multiplicar précepcos

íerá tú vez exponerlos á la deigracia de los ya

fon-nados , y á cjue recaiga íobre ellos aquel

proverbio de los tiempos^ que nc^ vaticinó líaias:

Áíanda^ remanda^ manda^ remanad [b) 'i

Sin embargo 5 la Iglefia preícríbc baxo de
ley eftos Congrdés ProvinciaLcs, y fixa tiempo

limitado á íus interílicios (c)^ y la cxperitncii

tine demoftrado fcr tanta la utilidad de fu frc-

i:jüencia^ quantos los daiios que ocaíiona la di-

lación ea cxlebi^arlos {á). Süpóncfe habitual ía

iieccfidad de eftc remedio, por íer cambien

habitual la inclinación de nudlra viciada na-

turaleza á la rclaxacio% que el Grande Arzobis-

po de Milán S. Carlos Borroméo contempla ori^

gen de los trabajos de la Igleíia {e) ^ Su Fe, y
1» Religión íerá tanto mas pura^ mas íirme^ y

mas

{a) Nallas cít cafus, qii non íit expreísé deciías, atic

ikltctTi cnjus decilsio per lexícitiias, ct nulla modo vio-

fentas conreqaencias, non poísit enii, et haben ex priri-

cjpij> á Condliíi , aiit Sy. Patfibns ia mareria tporiiíEi

iCOnftirutis. Gennet. traSi. í. ds MomU tvi gener, c, l.

{h) ííai. 26. [c) Coiic. Trid. Sef, 24. c. ¿.de rcfonn»

{d) Card. Agiiirr. Gollcd. ConciL Hyfp. tooi. ul'



5

mas conftante, e|iianto mns difle de la relaxar

cion la coridiidla de íus Fieles. Micrjcrasia

de los ííraelkas perfeveró ajuftada, fue uno fu

Dios : y cite el Solo, el Verdadero ; inas apenas

degeneró en liceneiofa, quando comenzaron a

£ibricaríe ídolos, íegun fu antojo {a) . Para per-

fuadirnos el Apóiloi el arreglo de la conciencia^

nos aíegura
,
que íu relaxacion fué caufa de los

naufragios
,
que muchos padecieron en la Fe [b).

Si coníiderárcis
,
pues, el eftado a que

llega ya el dcfvarato, que fe experimenta eii

las cotiumbres, y reflexionareis, que fon los

Concilios los medios mas oportunos para fu re-

forma , comprchenderéis con quanta juftiíica-

cion fe refolvió .Nueftro Católico Monarca á

excitar
5 y promover fu Celebración en cftos

fus Dominios, y a rogar
^ y encargar muy par--

ticuUrmente á los Prelados de día Provincia

(¡i ajijleriaa al prejente
, y jii cooperación ¿ que.

en todas Jus partes tenga cumplido efcBo fu ex-;

prejlí
, j deliberada Real Voluntad , movida de

^os mc-nW • para el efeólo (c). Oidlos.

5, &i en otros tiempos ( dice ) ha fído nc-

B t cefa-

(a) Exod.33.

(b) L ad Timoth. r. (c) Real Refcripto de 2t.

deÁgofto de 176p. dirigido a lo^ Olnípofde: las lad^^t



55 cefaria fu GonvocacioTí , en ninganos mas pro
5,piamencc, queen los preíentcs por lo cocan-^

jjte á eíos mis Rcynos de las Indias,^ Islas

^^FiYi^inm^ para extermindr {nomálo bien) las

dcBrinas relaxadas
, y nueras

,
juhjiítuyendo

55 las antiguas
, j fanas conformes á las fuentes

35
puras de la Religión {a) . Asi habla NuclW

Católico^ y Religiolo Monarca Don Carlos
111. á quien Dios guarde. Así íc explica efte Zc-

loslfimo Proteclor de los Cánones, y Patrono

de las Iglefias de fus Indias, Asi demucftra ík

fervorofo Zelo por la Iglefia efte Gran Rey^

que fe precia de Hijo Primogénito de tan Santa ,

y Buena Madre : que de ningún Tymhre hace mas

gloria^ quede el de Católico, j/ ejla pronto a der^

ramar la Sangre dejus llenas por mantenerlo {h) •

Así declara la necefidad
,
que reconoce para la

Celebración de efte Concilio. La intrujion de

doéírinas relaxadas^j nuevas en la Moral Chriflia*

na pone a la Iglejia en necejídad de aplicarfe k

p4 exterminio • Efto concibe Nueftro Soberano-:

y efta es la Idea, que me propongo demortrarcKS

con los auxilios de la Gracia. Ave María,

(a) Tomo Regio de 21. de Agoño de lySp^

ib) Exprcfionés, que hace el Rey en la Cédula de

^. de Mayo de ij66, dirígidaal Obiípo de Guenco^



7

THEMJ , VT SVPRJ.

\^J Uando Chrifto Nr R. fe dignó iluminar

con iii Predicación al Mundo, y Icmbrar en los

corazones de los hombres la femilla de fu Ce-

leftial Dodlrina, ya fabeis, Illmos. Señores, que

á mas de los Apollóles^ deftinó fttcnca y dos'

Diícipulüs
5
que fuelcn preparando los ánimos

de los que habían de ier oyentes de fu Divina

Palabra, en aquellas Ciudades, y lugares, que

quería honrar con lu Prcfenciajy fantiíicar cotí

palabras de vida crema. Exórnalos á una cm-
prcía tan gloriofa ; ponderales la abundancia de
la mies; lamcncaíeles de la eícafez de Opera-

rios: y encárgales, que interpongan oraciones

para fu aumento. Todo noslo dice S. Lucas eti

el prefente Evangelio, Ellos fueron los Macs*

tros, á quienes debemos los primeros rudimca-*

tos de la Moral ChriPtiana. Por ellos, y fus le-

gítimos Sucefore^ fe propagó felizmente el Evan*

gelio, fe radicó la Fe , creció mas, y más cada

dia la mies, multiplicaronfc los Obreros para fu

cofecha, ) corrió íin intermifion el riego de
k única, fana

, y Sanca Do¿triíja. Pero veis aqu^

ique en medio de tan felices progrefos empie-:
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za a dcfcargarfe aquel diluvio de agiíás, que
nos pcofccizó David, capaz de embarazar la co-

íecha de tanca mies : V^eriimtdmm in diltivio

úaudYum mútdTHm ad eum non aDProximúLhunt {a) . -

-

Elte diluvio, dice S. Agutlin, es !a mul-

tiplicidad de dodrinas, que iaundan ?la Do¿tr¡-

Tía lana del Evangelio : Quid efl diluVium aqua-

rum- multar um'^. pregunta el Santo Dodlor: j
rcíponde: AfklnplicitdsVariammdo^lrinarHm. No
fe" fatisface el Santo; y como fino hubiera ex-^

plicado bien fu didamen , llama toda nueftra

atención á la mayor inteligencia del Texto: In-

tendite fratres: mult£ aaUíZ fmt vari¿e doélrina;

Jjíci m4 eji j non junt mult£ dqii/z
, fcd unddqua^

qu^ mm4t de intimo fonte i^ut<z vena veritañs (¿)*

Es decir ^ que eu la Dodrina de. Dios no fe

halla variedad. Así para la Fe, coino para las

fcoftumbrcs fiempre es una , fiempre firme , fa-

cía, (anca , iacraníitoria , conftante en si mifma,

íin admitir alteración alguna (c)* Reflexionad

ahora la multitud
, y variedad de dodldnas

intruías de dos figlos á ella parte en. la Moral

Chriftiaiía^ y hallareis
,
que con toda propiedad '

§fta padeciendo ea eftos tiempos la Iglcíia ua

'diluvio de aguas, que no manando de la inú^ .

ma
.

(a) Píaliii. 51. (h) In cuíidem Plalm^ '



ma fuente de la pura vena de la verdad , es pre-

<iío la ponga en la neceíidad mas ertreclu. Yo
á lo menos la contemplo necefidad graVtjima^

ncceíidad fuma
, y necefidad

,
que exige toda

seria aplicación al remedio. GraVifma
,
porque

cfta inundación de varias dodrinas impide, que la

coíecha correfponda á la abundancia de la mies;

fuma
5
porque parece haber llegado yá á lo

fumo elle diluvio de opiniones \ y exigente de to-

da seria aplicación al remedio^ paraque lo tengan

fus perjudiciales reíukas. Yá veis la dillribucioa

de la Idea s vamos á la demoftracion de fus Parces.

El Apocalypfis , abreviado Mapa , en que

el Eípíritu Santo quilo repreíentamos las nece-

íidades
,
que en la revolución de los figlos ha*

bia de padecer fu amada Efpofa la Igle-

fia, nos dibuxa compendiofamence fus mayo-

res trabajos en una fola Figura. Una Muger ves-

rida del Sol , coronada de Eftrellas
,
pifando la

Luna, y atormentada con dolores de parco. Ua
Dragón horrible de color bermejo

, que puefto

en fu prefencia fobervio
, y armado efperaba el

parto de cfta feliz Muger
,
para devorarlo. Ua

caudalofo Rio arrojado de la voca del Dragón,

para inundar con fus impetuofas avenidas á Mu-
ger can feñalada [a) . Efta es la Vifion j y no

[á] Apocalyp, 12,



ignoráis, que aquella Muger fue una Figura ex-

prefa de la Igleíia : fus dolores , los que pade-

ció al dar á luz al Chriftianiímo , fruto precio-

fo de fu erpíiitu : el Dragón, fas cabezas^ y
fus puntas, la perfecucion horrible, que en los

primeros figlos padeció cfta Buena Madre : y
el caudalofo Rio, lasHeregias, que vomitó el

Irifierno
,
para inundar con íus abominables in-

iTJundicias la íagrada pureza del Evangelio. Así

nos lo dicen Padres, y Expoficores [a]*

Solo el reflexionar, jos críi bajos en que fe

vio la Iglefia en los primeros íiglos inmediatos

á íu eftablecimicnto, nos infpirará una cumplí-

da idea de fus dolores. Si quifiéremos ellrechar-

nos á confiderar en aquella gran Bcftia la fan-

grienra guerra
,
que en fus hijos le hicieron los

Tiranos, y en fus cabezas, y diez puntas Lis

primeras perfecucioncs, que íoftuvo 5 es pred-

io que aun así fe exciten nucftros íentimientos

á villa de las amarguras de ePca fecunda Ma-

dre.
I Que máquinas no fe inventaron para des-

truirla aun en íus principios, y para devorar el

Chrifdaniímo, quando apenas había íaüdo a

la luz publica i Mirar a fus Profefores como á

Re-

(a) Apiid Sylveir. in 12. Apoc. Expofit. 12. n»

^;7- ec fcíjq. Calmee, ibidem.



Rcbddes, odiarlos como áSediciofos^ huir d^

ellos como de Hechiceros
, y abominarlos co^

mo el opiobrio de las gentes, y ccnio á ti^

dicula poi'cioLi de plebe ordinaria jVil, y per-

judicial en la tierra , era lo menos. Contra fus

inocentes vidas fe aiellaban principalmente los

rabiólos tiros del furor. De los mas recón^,

ditos íenos eran airaftrados á los fupücios.

Las Cataftas , los Leones , los Patíbulos , el

Fuego, las Parrillas, las Sartenes , los Cuchillos¿

Y cuantos inftrumentos Dudo inventar la inec-

niola crueldad de los Tiranos
,
para hacer mas

feníibles los tormentos , tantos fe empleaban^

en los Mártires. No fe reducía efta Efcena á
una fola Provincia, á un folo Reyno , ni fe cuen-^

ta por anos fu duración. En todas parces pa-

decía la Iglefia
, y padeció íiglos enteros hafta.

el In:iperio del mejor de los antiguos Gefares.

. Conftandno
, que le dio la Paz,

i Y qué , fi nos convertim^os á contemplat

las impecuóías avenidas de aquel caudaloía

Pvio? ^-Quantas veces efluvo al parecer, a pun-
to de fumcro-irfe la Nave de S. Pedro ccmba<-

tida de las borrafcofis toimcntas de las Here^

gias? Es conftante, que los enemigos de cfta

ciaíc no tienen numero, y que aún apenas pue-

de íixarlelc á los Artífices de eílcs'dtlirics > ^ue#

re-
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reconociendo fu principio en el Traidor, y alc-

vofo Jadas ,
primer Herege Sacramentarlo, que

aíeftó los tiros de fu cabilacion maliciofa con-

tra el Salvador, no cefó de abortar el Abys-

mo nuevas cabezas
,
que continuaíen en reno-

var los tumultos, c Un Arrio, unNertorío, un
Pelagio , un Calvino , un Lutero

, y otros innu-

merables no fe os reprefentan como unas Hi-

dras infernales , de cuyas vocas falieroa nubes

densífimas de efpeío humo
, y rios caudalofos

de voraces llamas
,

para confundir las verdades

de nueftra Religión
,

para pervertir el Dogma^

y convertir el Oro purífimo del Evangelio en

vil efcoria de fanáticos errores ? Vuellra inftruc-

cion os facilitará dignos conceptos de ellos tra-

bajos de la ígleíia.

Mas, íá que fin, diréis, íe endereza una

reflexión tomada tan de lexos ? i
Ah , Señores

!

I Ah, Miniftros Sagrados, y amados Fieles, hi*

|os de tan Santa Madre ¡ No quifiera fatisface-

rps fin alcanzar antes de lo Alto un copiofo

raudal de lágrimas
,

para acompañarla en las

fuyas al exprefar fus amarguifimos fentimientos

:

£cce in pace amaritudo mea amarifsima {a) . Pa-

ra deciros, que fus amarguras en la perfecucion

de íus hijos en los primeros figlos , y fus a9ic-

cio-

(0) líai, 38, V. 17.

^ issam



dones et\ los combates, que foftuvo con las He-

regias , no igualan al mar amargo de penas,

que es precito le ocaíionc el diluvio, y varie-

dad de doCiún^s laxas
^
que corrompen en gran

parre las coftumbres del Chriftianiimo: pudien-

do con verdad decir ,
que efta multitud de

«guas la tiene penetrada hada el alma [a) • Veis

áqui una proporción
,
que fe os pudiera figu-

rar como una cftrafia paradoxa , á no tener íii

Érme apoyo en la íolidifima fentencia de S.

Bernardo fobfc eílos fentímientos de la Iglcíia:

,jimard prius in ncce iví^rtyrum , amdrior in cm-^

fiíñu Hxreticomm ^ amarifsima in moribus d^
mejlttorum {b) •

Fué ciertamente grande fu amargura en

la perfecucion de los Tiranos : fué miyor la

'-que le ocafionaron las Heregíasi pero al fin,

-aquel era un golpe recibido de mano eftraíia,

¿ y elle de infames Apollaras de fu Religión, A
Inas de efto vemos con S. Gerónimo (c), que

con aquella fe hizo mas confiante ^ fe radicó,

y íolidó mas con la repetición de tamaños gol-

pes
, y fe coronó vidoriofa de un fin numera

Di de
c

(a) Pfalm, 68, {b) Semí, jj» in Cantic.

(c) Fxcleüa perfecutionibus ítctic, martyrijs corona*

U ¿LHyer, apud Caufin. Cort. Sane, craít. i.fül. j8,
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de Martyrcs,cuya inocente fangre le firvió co-

mo de riego
,
que multiplicafe la copia de fus

ftutos {a) .Si la combatieron las Hcregías, ha-

llamos cu el Apocalypfis , que para huir ác
cftc impetuofo Rio le fueron concedidas unas

grandes alas(¿) : y el Libro de los Hechos Apos-

tólicos nos reprefenta á íu Cabeza vifibie tra-

gando efta multitud de inmundas fabandijas, pa-

ra digerirlas con ct calor de fu verdadero es-

píritu, y facar de fu veneno la mas faludable

uiaca contra los errores (c) . Pero de efle di-

luvio, y variedad de doctrinas, nuevas ^ Uxas^

y relaxadas , intrufas en fu Moral Criftiana por

fus rnifmos hijos, que íc precian de Miaiftros

fuyos^de fieles Difpenfadores de fus Soberanos

MÜlcrios, de Interpretes de fus Leyes, y Diredo-

res de fu obfervancia, i qué efedos, qué pro-

vechos le refukan? Noferá necefario fatigarfc

mucho, para comprehender , queja corrupción

de coftumbres de fus Doméfticos, que fegun $•

Bernardo le ocafiona amarguiTima amargura,

proviene en gran pacte de efte diluvio de opi-

niones.

La mies ciertamente es mucha: nunca

jnas abundante la femilla: ni han conocid(»

otros

(a) TcrtulU apnd ecmid, ibid* (¿)übifuprt *

(f) Aétgr, í g, S» Cregor, apud Tirio. ib\«



ctrcs figles igual numero de Operarios.. <vY h
coíccha ? i Adonde cfta efta eofecha can de^.

Icada de la Iglefia?.^ Adonde la folidez, y
conftancia de la Profefion del Chriftianiímo ?

í Qué es de la renftma
,
que hemos hecho del

diícipulato de Satanás , de fus pompas
, y de

todas fus obras al tiempo de entrar por la puer-

ta del Bautifmo en el gremio de la Sanca Igle*^

fia í {Que es de la íeqüela , y conformidad con

Chril^o, y fu Doctrina ? i Qué de la humildad,

y fencillez femcjante a la de párvulos, Jí» la

^ual no es pofible entrar en el Reyno de los

Cielos (<í)?c Qué del cuidadofo em^em ác ca-^

minar por el camino cftrecho ,
para entrar por 1$

puerca angofta, única de la vida, eterna^ y buif

del ancho, cjue conduce á la efpacbía puerta^

que da entrada á un eterno precipicio (¿j ? < Qué
de la" violencia neceíaria para anebata? el Rey-

no de los Cielos , y alcanzar la Cereña
, que

cftá folameme prometida al que pekarc con es-

fuerzo (c)?
i Qué fe ha hecho de la Cruz de la^

inorcificacion 5 fm la qual nos declara d Salva»^

dor irsdignos de él
, y de i\x gloria {d) I i Qiié de

la verdadera Caridad, alma de toda obra virtuQ-

fa , fin la qual nos afegura S. Juan ,
que eílá

mu-

(a) Matth. i8. (¿) Matth. 7. et Luc. 15.

íc) Match. II» ce II* ad Tinunli. a. (¿i) Luc. 14/
;



,1V

iñttmúo de vida 'eterna th)^ i Qoe de la peni-

tencia redificaáva del mal de la culpa
, y mi-

WftnUÉio pira c^tár la eterna perdición, á que
libs cctódena d pecado (ic^ I

^ Eftos no ion puratne^e coníegos. Son rc-

íquifitós indifpenfables^ íin los quales , dice la

Btema Verdad ^ IK) llegara jamás k o:¿cs á Gt-

kbn^ ni fcrá admitida en íattroxes deíuRey-
no, por mucho que fe esíuerze la cabilacioh

hutriana (i) . La IgleGa así lo mtima á fus Fiel-

Íes: eftos lo oyen, lo creen-, lo confidan-Sííi

letíibárgo ? qué conformidad demudiraalas cos-

tumbres con tan terribles, é irrefragables íenten-

cíasf Ala verdad, Señores, muy poca. £ Y la cau-

fa? Yá eftá iníinuada
, y i ojalá que íio fuera

tání obvia 1 Las paflones hallan en tanta varié-

idad de doftrinas, y en canta multitud de opi-

filonesjííí^v^j, laxas ^j nlaxddas como hay es-

parcida en muchos de audlros Moraliftás mo-
dernos, mil apoyos á la Relaxacion, mil inter-

pretaciones á las Leyes, y un fin número de

efugios a los Preceptos, y Confejos Evangéli-

cos^ En cfte diluvio de aguas fe ahoga la fe-

— milla.

ti « ut i j I mf <

(¿í) Q;ji non diligic manet in morte, L Joan. ^.

(A; L adCorinr. i^.(r) Luc. r^. v. ^. j.(i>IbÍY. 24^
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milla, fe vicia la i^ies, fe malogra la Cofc-

cha, y padece la Iglefia amarguííima amargura»

Sí en los paíados figios hubiera expe-

rimentado dentro de si mifma efte dilu-

vio de doólrinas , con que lus mifmos Do-
mefticos la inundan en los prefentes , ; os pa^

r^ce que pudiera haber logrado tantos
, y can

íazonados frutos? i Como fe hubiera logra-

do un San Pedro , fazonado con el abundan*

te riego de íus lágrimas para confirmar á íus

Fíeles , si en vez de mirar íus negaciones

á la luz de la Docirina del Salvador, las hu-

biera contemplado á las tinieblas de las aníi*

boloorias, Y reftricciones mentales ? i Se hu-

biera íazonado un Saulo
,
pafando de Vafo de

conaimclia a ferio de Elección y fi en lugar de

atender á la voz del Cielo
, que lo declaraba

Pcrfeguidor de Chrifto cm fu Iglefia , oycfe
^

y atendiefe a las doílrinas modernas
^
que no

íolo dilculpan fcmejantcs condudas, quando les

falta la adlaal advertencia de fu malicia , fino

que las alegaran merecedoras d-e premios eter-

nos 5 en virtud de la ignorancia de fu defor-

niidad
, y concepto erróneo de íii rccftirud }

X Lograría a un 7\güíbno , fi en lugar de las

Epiítolas de San Pablo y fe le prcíentáran al-

gunas obras de nueftros Moraliftas , en las qua--
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les fe caliricaíi en áctw modo de inocentes

las comcfaciones , y ebriedades , las conccncio-

nes
, y emulaciones

, y muchos desahogos del

carnal apetito ? c Hubiera enviado a las Troxes

del Ciclo cantos millones de Marcyres , fi eiv

a<|uclk)s piimeros figlos íe dieran, y abraza^

raa por licitas para evitar los fuplicios , no [o-^

lo las anfibologías
, y reliriccioncs mcatales,

fino cambien la Pcofefion del Chriílianifmo^

disfrazada con et trage propio, y caraderíílii-

co de los errores? i Hubieran fido tan abun-

dantes los frutos de la Predicación Evangelicaj

íi íe declarara libres de culpa á los ínfic!cs
, que

{>er{uadidos á que íu Seda es j^rohdlememc

cgura
,

perfitlen en fus errores , aunque co-

nozcan, que otra Religión es mas frohahle^

y verdadera
,
que la íuya : obligándolos fola-

mencc a que a la hora de la muerte abjuren

de fu infidelidad
, y abracen en aquel punto

la Religión, que juzgan mas (egura (4) ?

Si

(a) Ouai infidelis íibi pcrfuaíuin habcc íiiam Se^

étaní eíTe prohabile.n ,
quamvis contraria íit proba-»

bihor 5 Leaerciur urique in aiiiculo niortis conffitutus

eraiii fidem
,
quam probabiüoicm jiidicat , timpleífii %

utpote qui in eo articulo cñ conflicatus , in que de

excrema ñkite agitur : ac proinde partein
,
quam iife

tioreai, ec probabüioieni judicac, ampledi tenccurl
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Sí difciirriereis a eílc inocío, por toda cs^

pecie de frutos , os veréis preciados á inferir,

que es araarguiruna la amargura de !a Iglefia:

que es grdVtfima la neceíidad, qué padece;

porque es inumcrable la mies
,
que fe expone- i

peiderfe ahogada en el diluvio de tanta varie-

dad de dodnnas : no fiendo pofible que fe^

tan abundante en el Pueblo Chriftiana la Co-
íecha dq las Virtudes, como lo fuera a no
hallarfe íobrefembrada en él la pernicioía Ty
zana de la laxitud con el eípcciofa renombre,

de benigna deBnna : {ktl\Áo\o en realidad para

las paflones r pero muy riguroja para el Alma.

Lamenten otros coa Cicerón los tiempos,
y^

las collumbres : ó digan con Livio fer tale%

que no íe pueden futrir los males , ni los re«

medios (^)^ que yo mas lamentaré la multi-

tud, variedad, y qualidad de dodrinas, que

ha-

at extra eum articulum non tenetur^ quód adhuc pfii-

dcnter exiftimec íe poíTe in fuá ícda pCFÍcvctaie 5 tem-^

pusque rei mclius examinandse fupcifit. JI<f^>'¿?., f^

Tbomas Sanchcz^^ apud ip/um^part. i.App^aüTráBo
6. Difp* 5. </. 2.

, i- Sin embargo de cjue efla doElrina parece eftar

condenada por Jnoc. XI. en ¡a Prop. 4. anda corrieh*

íe en los Libros de Autores LaxIJias*

(a) In Piooem. ad Hiñ.
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íiaciendo odiofos í eftos , diículpan
, y foiiiea-

tan a(|iielíos : queriendo, como dice San Cy-
priano

,
que confientan los Derechos á los peca-

Sos
, y que fea ün coiicradiccion licico lo que es

tiíado (¿í)c Que fe pueda vivir, no precifamence

fcgun la Ley, fino también ícgun la libercad-:

no precifamenie íegim la mayor veroíimilkud

conocida, fino tambic^i fcgun la menor: no
isVccifairience conforme i la verdad , fino tam-

bién conforme a la opinión , -ó variedad de

opiniones : que fiendo ya tamas ^ y tales
,
pa-

rece que es lo Sumo i que puede llegar cíis

diluvio
, y la necefidad

,
que ocafiona á la Iglc-

fo« EJlamas en U Segmda Pdne.

Si es, ó no llegxdo aquel peligrofo tiem-

po
,
qu€ el Apóftol pronoítíca ax íu Carta á

p^'imóteo (¿) , no me es dado á miel juzgarlo,

pero 5Í el temerlo. El hace tal defcripcioa de

cfta trabajofa Época de la Igleíia
,

qiic reflexio-

nada íeriamente , faera bailante cada uoa de

lu^ claufulas
,
para poner en vela

, y excitar

gl mayor cuidado á los Paftorcs* Recoaviénelo

delante de Dios, y de Jcfu Chrillo JnCz de

de vivos, y niuertos, y conjúralo por fuAd-

venimienro
, y fu Reyno á que en cumplimien-

to de fu Minítkrio predique, iníle oportuna,

é im-

(a) Epift. z. ad Donar, (b) 11. ad Tuiíor. 4.



e imporcanamcnce , arguya ," rueguc
, y repre-

henda en coda paciencia
, y Doótrina : porque

vendrá dcmpo , le dice , en que no fe íiiíxira la

Dodlrina íana del Evangelio : que aníiofos de

llenar los anchurofos íenos de íus deíeos acu-

dirán los Hombres a bufcar Maeftros lifonge-»

ros
5
que alhagando con doílrinas placenteras,

los oídos, favorezcan íu conduila licencbía :

que los cerraran á; la voz de ia Verdad
, por

convertirle á la falíedad , al engaño
^ y á la

mentira. El cotejo de efle Vaticinio con los

tiempos preientes lo fio a vuettra difcrecion,

queíabra conpeer cales Maeftros adulones de

los ¿.petiEos, obícrvanáo las reícaas, que de

dios nos dcfcribe taii menudainente el mifmi^

Apóftol(^). ;,;.^

Yo no admiro tanto la relaxacioa de las

Coftumbres
y
que en ella pintura fe nos pronos-

tica
j quanto el apoyo

5 y el fomento
,

que

llalla en Maeílros, y cu DoSdiias* Que haya

inclinaciones á la laxitud
^ y al libertinage

;,

^y fe ingenien arbitrios para cohoneílar la íol-

tura de las paflones , no es cofa auevi : ni

debemos sftraharlo como Fenómeno nunca vis-

to en la Región del Chriftiatiiñno. La igno-

rauda del encendimiento , la m.a¡icLa de la vo-

Fi lun- ^

(4 Ibidem c. j.



luncad , la concupiícencia de la carne
, y las de-

mas heridas ,
que la primera culpa hizo en la

Humana Naturaleza ^ ion otros tantos eftiraulosj

que mancomunados con el Mundo, y el De-
monio hacen continua guerra al efpiritu, para

fugecarlo al tirano imperio de las paflones. Pe*»

ro que cftos mifmos incentivos íe aviven , fe

fomenten, y íe corroboren con dodrinas: que

no ya fuera de fu gremio, fino dentro del mis-

mo feno de la Iglefia, fe vean Maeftros, que

lifongeando las paflones, y hechos al vando de

la libertad , fe opongan a los Sagrados Fueros de

la Ley al defcubierto: que corran en lasln$'-

trucciones de la Moral Chriftiana opiniones,

que en vez de tener á raya los apetitos , abran

puerta franca á fu mayor relaxacion : cfto es, á

mi ver, lo digno de admirarfe
, y eftó lo que

debemos llorar amargamente , íi nos preciai-

mosde Hijos, y Miniftros fieles de la Iglefia.

Scientihus legem loquor : A vueftra inftruc*

don apelo. Vcíotros íabeis, que en muchas

de efas Obras Morales
,
que luelen correr mas

validas , apenas fe hallará materia
,
que no eílé

inficionada con femilla de laxitud. Defpues que

muchos de los Modernos ( dice aquel Juiciofo Di-

redor de los Eftudios Monállicos Mavillon)

je arrogaron la facultad de dijptar de los aélos
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humanos
, j de los pecados inconjultos los Sagra^

grados Cañones , llegó á tal extremo la relaxa^

don de las Opiniones Morales
,
que apenas pue--

de hallarje crimen
^
que no Je componga con al--

gun color de Indulgencia (a) . Bailaría regiílrar

las interpretaciones hechas fobre uno , ü
otro Precepto de la Ley

,
para comprchen-^

der fácilmente efta verdad , y conocer á que

citado llega ya la lozanía ingeniofa de nuesi

tros Caluátas
, y fu libertad en opinar»

Manda Dios en el primero
, y maxíma^

de íus Mandamientos, que lo amemos fo^

bre todas las cofas. Efte es un Precepto for-^

mal
5
que el Criador Supremo impone á fus

criaturas
, y de cuya obíervancia , dice S. Juan,

pende la vida eípiritual del Alma (¿). Dios

lo manda : y quiere que efte amor fea coa

todo nueftro corazón, con toda nucftra Al-

ma , con todas nutftras fuerzas
, y con todas

Jas facultades de nueftro entendimiento (c)

«

«Quando lo intimó á los Hombres por Moy-^

fes 5 explica la voluntad con que exige fu ob*

fervancia. Quiere que fe imprima efte Man-»

dato en nutftros corazones: que lo comuni-4

que-— •-^
'n

(a) De Studijs Moníífl. tcni. i. psrt. 2. c. 7.

(b) í. Joan. 5. {c) Dcuter. 6, M^tiht sí. JLuCf

lo» Marc. 12»
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quemos á nucftrGS próximos
, y que coloqae-

iiios ea varias parces las mifmas palabras con

que nos lo intima, paraque podamos medi-

tar en él continuamente {a) . La Efcricura , los

Padres, la Ley, la Naturaleza , el Ser , la vi-

da
, y t\ movimienco , la urbanidad , la gra-

titud , la Religión, y la Juilicia claman fin

intermiíion por el exaclo cumplimiento de eÜra

-ixiaxíma, y dulce obligación de ia críacura al

Criador. Mn embargo : íobrc si efte es , ó no,

'^Precepto eípecial, y coque tiempos obliguen,

ló puedan omidrte ius ailos, i qué opinión^

no hay enere nueítros Moraliftas Ivíodei'nosit

3 Qué diíputas no íe escitan i t
Qtré modas

.tan impropios de tratar una tan íoberáná Ma-
atería, hafta llegar á hacer de ellaaíanto deri-

^ liiculííimas puecüidades (¿) i Siendo á la-verdad

íximaj
KÍi^rmmUm

(a) Etmt(iP$e verba h¿ec , qu^e ego pr^cipio tiUhp^

kiíe , in corde Uto i et rmrrabh eafhjs mis^ et medita-

éeris m eis fedms in domo tua^ et ambulans iniü-

mere , dórmiens , atque confurgens : et ligahis ea qua^

f fígmm in.mmu tm ^ eruntqmy et movehunitír m^
$er Qc-ilos tms ^ fcrihes(jHe in limlne , et h9¡¡i]s do^

(b) [)¡ügeni'^ Dei prctcepto homines obligan afnr-

pmt X Thomás [taiim ab uf^ ranonis. Hcji í tam
CITO < Scotus Jmgdis Dominicis. Undé petitura ?

éU¿ cum w^et tmtalio. Redé ^ fi non eílec alia via



fuma, y dcteftableoíadia d que Entendimien-

tos Católicos iiayan apurado las íucilezas de fus

difcuríos, para hacer inculpable la imerniifion

diuturna de los ados de «la vida del Ainia ; pa-

ra difputar
, y mezquinar al Autor de la Nan

turaleza
, y de la Gracia eíte noble tributo

:

para feñalar eícafamente ( como ü eftuviera á

íü arbitrio) las veces, el tiempo, y el moda
de íatisfaccrlo : penfamientos

,
que no íe atre-

viera á proponer delante de fu Padre un hijo

de baxas obligaciones.

En lo demás , si fuera dado á la cegue^

dad ¿c las paflones formar un plan de ideas

i íli modo
,
para dilculpar íus ddarreglos, pa-

rece que no pcdna hacerlo mas cun' p ido^ que

cV que fe les confagra en muchas de citas

.obras. Aquí tiene la fobervia lo que pue-

de apetecer para cohontftar la elación 5 ei la-

Gt xo

£igienda3 tentationis. Sotus pofl acteptum heneñcUm.
Cmí^ú quidcm aniti^i iluid indiciuoi eíl. ^ikam in
ttnkulo monts, Nimis feíüai eíh Ne o^tu^em am^
4tes recipitur aliqi^íod Sacramentüm eam obU^imonem
urgere exi[iimD. Stiffcit €?um auritio cum Onfefsio-
ve^Ji commodé fíen Vofát. Aliquo tempore teneri

tenj'et Smrez^. At ¿Jíío < Tuo ludtao rcmitüt. ípfe nefat.
At (]má Ille néjeme, quis fciac , nefcio. P. Ancón.
Siiniond. Tambuiiiu Socius^ apud Conc. in Decaí.
Lib,i. Diír.4, c. 6^



xo, á faufto , la oftciuacion
, y vanidad en ror-'

da efpecie {*) . Aquí la ambición ^ y la codicia

mil pretextos para paliar la ufara, y la fimo-

fila : para fincerizar la mentira , el dolo
, y

fíaude en los contratos : para no pagar las dcu^

das, y retener iüjuftaraei;tc los a i bucos, Aqui

la laícivia cebos peligrofos
, y licencias fucr^l

de lo honefto. Aqui halla la ira iiKencivos a

fü furor , al odio , al duelo
, y á U vengan-

za : coníejos para maur á los Hombres en el

mm-

(*) NOTA, Son inumerables las propoíiciones

laxííimas ,
que corren en los Libros de muchos de

nueftros Moraliftas Modernos , relativas á las Mate-

rias ,
que aquí, y en todo el Difcurfo de eñe Ser-

món fe iníinuan ; pero fiendo gravofo darlas literalmen*

tCy fegun convcíiia 3
paraque pudieíe foiniarfe de

ellas digno concepto , y no tan oportuno citar úni-

camente los Autores
5 y lugares de las obras , en que

pudieran leerfe, porque incorporadas en lamafa co-

mún 5 no manifíeftan tan claramente el veneno ,
qué

ocukan j pareció mas conveniente remitir á los Lec-

tores, á que vean muchas de ellas literal , y fielmen-

te extrahidas , y coleítadas en Concin. Theol. Chrift^

al princ. de cada materia ; en Dtnelli .£piji. j. ad

Mocemm'y en Amort.Theolog* SchoL tom. i.ápag,

165.; en PatuzSj de reguL proxw en Mas^ ocuL

fimpl. ; en Henric* a S* Ignat. Ethic. amor. ; en Thir^

fa Gonz^. , Elizjildey Camargo^ ErmiJIe^j oíros mu-

chas*
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nombre del Señor : y la impiedad difculpas pa-

ra atrepellar los n^.^s efticchos vínculos déla

Naturaleza
5 y julVificar á la íombra de cierta

cabilofa dillincion los RegicidioSy y TiranicidioSm

Se encuentran aquí arbitrios para eludir la obli-^,

gacion de les Votos , faltar á la eftrechez de

los Juramentos , ftuftrar la fuerza de las Leyes,,

y coi romper la equidad de la Jullicia. Aquí

ie franquea a toda efpecie de Pecadores uti,

figular privilegio para efcoger entre las Opínio

nes la mas favorable á íus intentos
, y para

'obligar eftrechamente al Confefor á que dexaa^

'do la íuya propia
,
por mas jufta que le parezr

'xa , fe acomode á la del Penitente , aunque

la tenga por falía
,
para abíolverlo de fus ma-

yores delitos. Aqui fe hace, . . • Pero i qué no
fe hatá en unas Oficinas, donde fe adminis-

tran con título de benignidad toda efpecie de

tinturas
, para acomodar á los excefos fus co*

lores , con que pueda componerfe todo con
lo que fe llama devoción

, y acomodaríe en
un mifmo Adoratorio el Arca con Dagón

y y
Chrifto con Belial?

Efte es, Señores, el lamentable eftado

;á que vemos reducida en mucha parte la Mo-
ral Chriñiana

, y el impetuofo torrente de doc-i

trinas nuevas, que inundan la Duítrina kn^

¿á '
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4d Evangelio. Pero j q^e doíflrinas ? Qué opi-

lüianes? Ellas niiimas traen coníiro elcáradcr^

que nos deícubre los foados ád efpíricii, con

que faeroa eoncebida^, Dodrinas
,
que jamas

liemos viíko genuinameate deducidas de la Es->

«kuca , íii haita ahora han podido fus Auto-

res iicomodarles fin violencia un íolo Texto

jác ios Libros Caiiónkos (4) . Opiniones día-

ffiecia^mcote Dpueft?5 á los Preceptos
, y Con--

fejos Evangélicos (¿) . Dídimenes fui apoyo ca

ios Concilios, y tal vez contrarios á las Re-

glas Morales
^
que nos prefcribea (c) * Syíkm^

ibrniados contra ia Dc&ina uiiiíorine de Itó

Santos Padres {d) : y que kis irsütnos Patronos

confiefan haber fido tan deíconocidos en la

Igleíia los quince primeros figbs , como b fiíe-

.fon los Andpodas antes del Deícubriinienca

de Colón {e) . Opiniones en fin ,
^ue los Su-

mos

(<;) Elizatl p. 2. Lib. 5. q. 14. §• 7.

(h) Ideríi Líb* §. q. S. ec 11. (c) Cono. Vieñ.

Bpud Boíuet. Diííerr, exhibir. Coiw. Clcr. Gall.tConc^

Poní* 1725. tic, ij, c. p.'Conc. Conñ. SeC 15.

(d) Card. Aguirr. pirfiC, ad Conc. Hj^p, n« 3^^.

(e) ^tndecim c¡%£ pr^cejjenmt fecfjUs erat ilú

(theoiogui probabilifticn) haui mlms ignota^ ac inas^--

Üitd ^ qmm Amlpoiies anie Cola^mbmn*^ Señed Epift.

ad fíS:. Cananic»
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RÍOS ' Paftores 3e la Iglcfia lloraron con amar-

gura 5 como rclaxacivas de la Difcipiina
, per-

judiciales alas Almas
,
partos legítimos de ea--

tendimicncos lozanos y agenas de la Simplici-.

dad Evangélica , cuya pradica no puede me-

nos que ocafionar iK>tablc corrupción en las

columbres {a) . Eftas calificaciones no íe igno-

ran i pero como la la:<icud vive tan fatisíccha

de SI nvilma , es fuma la libertad , con que

á fu parecer fe defcmbaraEa de los mas po-

derofos aroumentcs, -- .-

Elfo es conftante
,
que fi para contenec

fci orgullo
5
quiere oponértele la Efcritura

, y
períuadirle con S. Pablo

,
que ea ella principal-

nvente ^ como infpirada de b Alto , fe halU

la verdadera, ütil
, y íana Dc^rina

,
para ar-

güir
, y reprehender : para imponer á los Hom-

bres en el camino de la jufticia : para inllruir-

los, y hacerlos perfc¿los en íu conduda (¿)

:

ó relponde dcíprcciando el avifo con el poco,

ó ringun ufo de los Libros Canónicos: ó fe

atreve a publicar ageno de Teólogos MoraÜftas

el inda<Tar la verdadera inteligencia de íus fea-

tidos (c) . Las declaraciones
, y dttctminacio-

nes. de la Iglcfia no le hacen fuerza
,
por ha*»

33cr:

(í2),Veare el Didanien num, 5:. (1) II. ad Timgt,

5«V, 1 5. (r) Apud Elizald. Lío. 8. q. g-S; ?t
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berfe levantado con la acción de Juez arbitro

de las interpretaciones de las Leyes , declaran-'

do que las dudofas no fon leyes , ni culpa

fu tranigrefion
,
quando les ftlta a'guna de las

inumerables circunftancias
,
que fu ingeniofa

cabilacion requiere
,
paraque obliguen tncoa^

ciencia (a) . Pudiera fundarle alguna efperaa-'

za en los Padres de la I^^lefia , al ver fucoirltante

uniformidad en enícharnos la Dcólrina íai^a^pi:-.

ra, y primitiva del Evangelio, fin mezcla de

rclaxacion ; mas fin embargo ningún argumen-»

to reconoce mas debiU porque , ó fe defen-

tiende á fu autoridad > ó al oír citados fus

nombres lueao ocurre á la fecha de fus eda-

des
,
para calificarlos de Declamadores Retó-

ricos 5 y cxágerativos : y recufavlos como á Au-

tores de tiempo antiguo, poco propoiciona-

dos para dirigir las cofturnbres á lo moder-

no (b) . Connefa de plano
,
que efta Teolo-

logía es toda nueva ; pero la aíegura necefa-

ria para los íiglos preíentes : y reputa ia aiiw

ligua de los Padres üdl íolamcnce para las con-

troveríias del Dogma, más no para el arre-

glo de la Diíciplma : porque elk folo debe

fiar-

as

C¿t) Epifcop. Hyfp. libell.fupl. ad Clcm. ?íl.

(h) "Apila l¿lizald. pare. !• Lib» 5* q.<í4.



fiarfe á la dirección Je los Modernos (^).f

l No os parece y que efta dcmoftrado Idi

furrio y á que pued^ llegar efte diluvio de opi^

nioiies? No cbftarte, no lo hctncs dicho roí-

do. La fadsfaccion con que fe aplaudcD ellas

novedades y es lo mas eftrafio. Yo la miro co*

mo una hirichazon íobervia , con que cite di^

luvio de aguas encreípa fus olas, para hacer

como el Nilo un ruidofo eftruendo,. capar

de eníordecer á los incautos
,
paraque no per*

ciban la luave voz de la verdad , y del delcn--

gaño. Vemos todos
( y no le si podrá veríct

lin rubor) que para introducir en la Moral

Chritxiana cfte nuevo plan de operaciones^ ie

pretende alucinamos con extravagantes Pane^

giricos del invento. Se nos liíongca de haber*

le de {cubierto un nuevo camino íacil y y de-

fcmbara7ado
, que lleva a la eterna felicidad

fin zozobras (¿); como fi al Supremo Legis-

lador
,
que es el camino , la vida, y la verdad^

fe le hubiefe efcondido efta nueva fenda : a
p>os la hubiera ocultado de propofito

,
para afe-

gurarnos
^
que r o hay otra

,
que la ejirecha t

y que por icda que otra nos parezca , íusex-r

tie- '

(a) Carnm, et Kegin» apud CxMícin. Lib. i. de loe»

ThcoL Diff. 5. c. io, (¿'} Eíccbar spiíd Patuzx. de

Pícbab. p, 4, c. j.



trcmos paran én muertfe (4 • Se nos congracá-

ia., y fe nos provoca á dar a Dios rendidas gra-

cias por liaberíc ingeniado un raro modo de
liacer ligero, y lúave el yugo de la Ley (¿)j

como si el Salviidor nos lo hubiera impuefto

muy pelado, íiciido , como es , todo de amor:

como si las Almas Santas no lo hubiefen lleva-

do hafta el marcyrio muy gozofas: ó los Pa-

idres de la Iglcíia pretcadiden engaitarnos^

quando nos akgúran, que baila el amor
, pa-

ra hacer dulces, y íuaves los trabajos de ía

Cruz {c). : ,

Se nos promecctoda íeguridad en la con-

iJuda , acertada refolucien en iiucftras dudas
^

y total íerenidad a las conciencias mas eícra-

fulolas , folo con arreglar con reflexión nueftras

acciones á la id^a
,
que le nos prcíenia (d) ; y

íe nos infnka con oprobrios en calo de que,

^¿(echando los Dodores de los tiempos , ocur^^

ramos

(a) Prov. i6,v. 2j. (b) Apad P.ÍCUZZ. ibideim

{^) ^^^^ ^^id, durum e/i in pr^cevds , tu ft lency

fharitas facit^ !\/oVÍmi/.s (^t4ammipfe¿unGr faciat... •

q'4^tnta homtnes p^rpejhjlmí^ cjuanta indigna y et>

intolerahtÜa perpúcrunt ^ ut per)^enírmt adidy quod

0^m¿V^eYunt, Aug, Serm. 66. c. r.

{4} Vcafe áConc. App. Lib. j. DiCS. peí totf
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leamos a los de los pafados íiglos {a) ; comoú
íu dodlrina foefe tranfíioria , ó eftuviefe rcfer*

vada para Ioí: Ingenios Modernos la verdadera

incciigcncia de la Ley (¿) , Se nos preíenra ua

faro xíxemplo de alabanza de la Divina Pie-

dad : paraqae adorando las benignas Providen-»

cías del Aitiíinio , fe excite nueftro áninrxo á

la gracirud , al ver que en el Tribunal de fu Jus-

ticia hallan los errores igual premio que las

i;?erdades
, y no defmereeen las Tranígrefione*

Ji de
-

(d) ^¿erunt cafus tempomm DD. temporum¡l&t^

XLU5 ILLE CKiTicus,/? cx S- áu^ujUní DoEtriñA dif*

fohcre pofsit emergentes nodos circa Simoniam , ir*

rcgtdaritates Ó^c. omncscjue contraElm ex Gregorij

l\ftjpnf.,et M^^ianzfni placiüs ccn7ponere ! Gaiamuel

apiid Conc.de loe. theoí. Diíí, j.-c. lo.

(b) Vbi efi quod fcriptum t(i i Términos Patmm
Cüornni non tranfgiedicris : ec interroga Pacrcs tuos^

et annuntiabant tibi ^ Séniores tucSj ec dicent tibí?

^id ergo tendimus ultm defnita Adajorum ^ aut

cur mhis non fuffcit ^ J¡c¡uid ignorantes difcere. ch-

ftamus^ c^íuditer ab Ortoójíxis t^atribus ftn^ula qu<£-'

€¡íi€^ \>el Ymnda^^elpr<:ecepta funt^ Vel aptata Ca-

tholic^ Vertíati ^ cur non his probantur efje decreta'i

h'Umfád aut Sapientíores lUisjumus , aut poterim s

frma fldílitate confiare ^Ji ta^cjHiS ab illisconJHtH'

t¿i Junt^ fubrua^nus> Gclaíios P» Epifl, 5«ad Honor.
Ddlm. E¿iifc*
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de la Ley ia aceptación propia de fu mas

exatlo cumplimiento, c^uanda la ignorancia^

asi invencible (4) , como vencible (¿) acompa-

ña á ellas operacio.ies erróneas. Por uicimo

íe nos fcnala con el dedo, un nueva Corde-

ro de Dios
,
que con íus nuevas Dodrinas qui-

ta los pecados del Mundo : ( tanto los anona-

da ) y fe nos alienra con el cxcmpio á que lo

figamos en la-práctica adonde quiera que di-

rija fus pafos por el camino ancho nuevamen-

te defcubierto (c)

.

'

Veis aquí, Señores, aunque en brevifí-

:^o compendio los vuelos
,

que tiene dados

la laxitud
3 y el deteftable empeño con que

fe esfuerza á barrenar de raiz los fundamen-

ros de la Moral Chriftiana
,
para levantar fo-

bre

(¿1) Cum Magifter Veriratis frs , adeo humam
tondefcendis injcitt.e ^ ut in tm '^eritatis Tribmialí

error inculpatus ipfam Co.tíquet verttatemí ipjhn

ifíim nm amfas yfed excufas ', nonplethsjfid PRffi-

MiARts : ipfam mam kfem hahendo pro non kge^fi

hx ut non lex ^ et non lex ut Iex imimibiÜter propo-

natur. Gaf)cd. in Dedicac. oper ad Chriftam Jefmi.
''

C¿) Tcriilus De Coníc, ProB. q. 17. pag. 272.

mm. 4)-,

(c) Vcanfe los Elogios que de Diana hace Cara-;'

,muel i^n ei pAcludiu de fu Teología fandaaientaL



bre fus ruinas un nuevo plan de ideas alhague-

ñas 5 cjue faicinando al Chriftianifmo cnichc á

los Hombres á fer malos por fyflema. Si ella

eS'j ó no y lo Jumo á que puede llegar elle dn
luvio de doclrinas

, y la neceíidad, que oca-

fiona á la Iglefia efta mundacion de opinio-r.

nes nuevas , laxas
, y relaxadas

,
^izgadlo vo-»

íorros 5 mientras yo me convierto á demollra^

ros la exigencia con que pide toda seria aplicOí^,

don al remedio : que es la Tercera Pane.

Su afunto es- de aquella eípecie de objetos,

que no neceíitan cantidad de razones para de-

rnoftrarfe. Con ido prefentarfe a la villa m\
xnitcrable naufi'ago bcazeando entre las olas poc

falir del peligro en que le ti^ne pucllo labor*

rafea , baila paraque íu miíma neceíidad exct-»

te los ánimos z procurarle de todos modos el

íocorro. A la villa de vucílra conGderacioa

podéis figuraros el efpíritu de la Iglefia
,

pa>-

deciendo en íu Moral Chrilliana la mayor ne^»

ceíidad
,
que le ocafiona el diluvio ú(: tantas,

y tales dodrinas. Por todas partes lo veréis bien

combatido de ellas a^uas amarouiíimas : y í

qualqiiiera que queráis aplicar vueflra zcloía

atención, okeis los clamores con cpe explica

fu ncccíidad , e implora con exigencia e|

iemcdio.
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Clama á los Supremos Paftores de la

cfia : y explicando eítos íus fcacimientos con

^amargura, providencian raiiedios para librar-

lo : mandando qt^e lihre^ e intre^idammte fe

fredique ,
je enjene

, y Je efcriba contra ti pec-

íiiciolo íyltéma
,
que le ocaíiona tanca oprc-

íion: que de ningún modo je permita cfcrihir en

Ju defe ¿ja ^ ni impugnar á los que ocurran á darle

ioecr o por eftc medio tan ¡mportancc {u) • Cla-

ma a ios Concilios
5 y Congregaciones del Cie-

rro, quienes ardiendo en zelj de reprimir la

remendad
, y audacia de fus Opreíotes , fe apli-

can á conjurar con fuerces Anacerías las tem-

jpeftades
,
que fe empaian en fumergirlo {h)\

Cla^

la) Vcafe el Decreto de Inoc. XL en el DíóU-

'|menal num. ^2»

(¿) El Ilimo. Godeau 5 Obifpo de Vence , que

afiftio al Concilio Nacional deíiancia año de i5jd.

en ía Pañoiál, que firve de Picfido al Libro délas

Infírucciones de S. Cailos Bon-oméo, cradiicidas al

Ipaftellaao, é imprefas en Madrid año de 1768, dice :

^j/Eo la últiaia Afaníbléa del Clero de Fiancia ^ cele-

-^jbrada año de 16 y6, los Párrocos de la Ciudad de

^, Rilan
,
que fueron Ibaiados para efte fin por ííi

^. liuftrííímo Arzobiípo, piefentarcn á lamiíiiia Afam^

^j blfa
j
jiiatametite coii los C^ras de París , un Qiú^

P'i '^g^ ^^ m ichas Propoíiciones
,
que babian e^cra?

^3 hídi^v ciertos Ellricoie§ Ms^dwínoi ( FUUi4CÍo^Tun^
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Clama á los Paftores del primero
, y fegundo

Orden : y no fin confuelo vemos
^
que íi mu-

chos de eftos delatan con zelo fanco las opre-?,

fiones
, y violencias

,
que padece {a) : un

buen numero de aquellos no tiene ocióla la

autoridad, que Dios les comunica, para atajac

Ki tan

ftcrd^ Tom.is SancheZj, Layman^Caramuel^ Efcohar^

Gafpar Hurtado^ Bamno^ Granados^ Diana^ Pealen*-

cia^ Amico^ y {?/ro5 ) ,
paraqiie fe csáminaícn por

5, dicho Clero. Su lección imprimió en el ánimo de

^^los que las ciamos tal horror ^ que penjamos todos

taparnos los oídos ^ como lo hicieron en otro tiempo

los Padres del Concilio Niceno , por no o\r las hlas-'

femias contenidas en el Libro de Arrio. Todos ar-*

dian con particular zelo de reprimir la temeridad ^ y
audacia de eflos infelices EJcrttores ^ cjuetan dejyer^

gonzadamente corrompen cada uno de los Preceptos

del Evangelio , t introducen una dotlrwa moral^ d^

ijf^e fe abochornarían los honefios Paganos ^ y podría

cfender , y aun efcandahiar a los bien morigerados

Turcos» Pero como el Congrefo eftaba ya á pu ¿-^

3^ to de concluir (e,. ..^ íe creyó, qae enere tanto

.55 que los Prelados pudicíen ocurrir á tar^ grande,/

3, urgente mal con Cerfuras jurídicas
^

podría cpo*

3, ncrfe efte Libro ( /^é/^ del citado de S. Carlos

^^Borromh) ^ como cierto muro 5
que coí'tubieíé

3, el torrente de aquellas iniquds opifdones^ qnc msi-^

5, Quinaban la rnina de la Moral Chufilnna.

(a) Vcanfc las Delaciones hechas por los Pán^^
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tan deteflable oprefion {a) . Clama á los Pria-

cipes de la tierra : quienes condolidos de veü

desfigurado él íemblance del Chriftianifmo^

aplican fu Poccftad económica á refrenar la

perniciofa licencia de los ingenios moder-

nos (¿), paraqvie reviva con el elpiíitu de la

verdadera Dodtrina ^ cornada de las fuentes pu-

ras de la Religión {c) . Clama a los Ordenes

Regulares : de cuyas Congregaciones
^ y pri-

meras Cabezas vemos dimanar Providencias

muy serias contra cfte diluvia de doddnas, y
cóli-

cos de Francia á los Concilios de fu Nación : y la

qwe novífimamente fe hizo á los Arzobifpos, y Obis-

pos de aquel Reyno , el año de 1762. traducida al

Caftellano por el D. D. Fernando Huidóbro, é ín>

prefa en Madrid año de 1768.

(a) Diíftamcn n. 6, 12. 14. 15.

ib) In\'itlo animo Rex (Chiiftianiísimas Ludovi-

xus XIV.) cohth!ierat quorHmdam Eccie/iafhcortim

licemtam ^ c¡ui noxias m Vulgus opiniones emittebant*

Serpebat enim in Regno m\>a controverfía j ¿fu^ Ca-*

fuifiarum d'tcebatur , et c¡ii¿e Probabilifmi nomen re-'

¿lius acctpit, AudaEler ajebavt nonnulli ex eomm
Theoloiis\ quamcnmque opinionem probabilcm am-

plc(Si pofle. . . . Nefarias has voces reUgiofo ip/íus

Regís imperio refr¿er)atas máxime detejiabatur Inno--

rentius {XI) easque funditks eVertere cogitabat. Guar*

nace, ¡n vita Innoc. Xí. Tic. i. pag. 11 1*

(c) Didamen num. 2j« 24. 53.

í



contra el fyftéma
,
que patrocina fu pradi-

ca (^) . Clama a las Univcríidadcs Católicas:

y cftas pcocuran íccar por íu parce los arroyos,

que pudieran aumentar el diluvio (¿) . Clama

á los miímcs que con la inundaciorí de las

laxitudes ocafionan lu peligro ; y muchos es*

candaüzados de la lozanía de lus dilcurlos, pro-

curan dar cumplida íatisfaccion de lus ycrr<ís

con b-en ponderadas recradaeíones de lus ideas:

convii tu ndoíe en impugnadoras acérrimos de

lo que antes miíal^ii como adoradci^ Ídolo dp
lus ingenios {c)^ '

'
= ^

^

Clama hafta poner íus lamaitos en eí

Trono del Ahifimo r y Dios mifmo ^ que eit

el Elpíritu Santo cria la verdadera Sabiduría:

que la vio con fuma complacencia dimanar

de fu Seno á la Tierra^ y midió fus foncfos,

y fus provechos. Eíte Señor ^ que no conten-

to con diñárnosla por lus Profetas ^ fe digna

co-

(a) Ibid. n. ló. et íeqq. (b) Ibid. n. 20.

((r)Card. Aguirre pr^efat. cir. n. 31. et ícqq. Card.

Sfort. Palav. Elizald. Thiif. Municf. Canuirg, duc Ba-

llerini, DD. Levan, et alij npud Patuzz. p. 5^ c. p.

Cliquct, CLiya exemplarifima retraíí^acion podrá verfe

en fu obra rcimpreía desde el año de 1758.. y CU

Más Incomni, Probab, Diíf. 2. art. 2.
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comunicárnosla por voca de fu miGno Hija,

paraque nos manifdtaíe fu Dignidad, fu Ho-
ncftidad, y fu Excelencia: al verla fumcrgir

€n tanto diluvio de novedades, explica fus

fentioiicntos
, y amenaza con fus enojos (¿í).

Califica de horribles fcmejantes inventos : y
conmina con una fuerte

, y vehemente elo-

<jüencia a los Dodores
,
que enfcaan opinio-

nes falaces , á los Sacerdotes que las aplauden,,

y á los Pueblos que las adoptan {h) : expre-

siones,-- que deben excitar nuelho cuidado, te-

me-

(a) Et erit mmms mea fuper Prophetas^ qui v/-

dem >ana^ et dmnant mendacmm. ... eoquodde"

€€perint popul^m meum dicentes: pax ^ et non ejl pax:

et ipfe ¿tdijicahat parietem , illt autem lintebant eum
luto abfqtíe paleis. Ezech. 13. Parietem liniunt fui

peccMta perpetrantibus adulantur y ut quodüli perver--

'i$é agentes ^dípcam^ ipfí adulantes quafi nitidum red*

dant* S, Greg. P. Lib. 18. Moial. c. 5.

(i>) Stupor ^ et mirabiUafacía fmjt in térra* Pro ^

fheíceprophetabant mendaciumy et Sacerdotes applau^

debant mamhm fuisy et populus meH!> dilexit talia*

-Quid igiturjíetin novísimo ejm\ Hierem. y.

O Élocjuentia tamo terribilior , quantJ pttrior i

et cj^antó Jolidior y tanto vehementiorl O \^erh fecti-

fis concidenspetrasl S. Aug. iib.4. Doít.Chtift. c. 14.

Cmam tam.en eíl (¡c fieri per falfós Doítores.

Tbeoph. Rayn. tom. 16. pa¿, ¿8j.
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aKrcfos ckl eterno fuplicio.

Clama al prcícntc Concilio : y mirad, Se-

ñores ,
que clama con mucha eficacia. Si ert

ctros tiempos ha fdo NECESARIA la Convocación

de ejle Congrefo , en ningunos mas propiamente^

que en los presentes. Veis aquí los clamores

con que explica íu Necejtdad. El íe congre-*

gó PARA EXTERMINAR LAS DOCTRINAS RIS-

LAXADAS , Y NUEVAS , Y SUBSTITUIR LAS AN-

TIGUAS , Y SANAS, CONFORMES A LAS FUENTES

TURAS DE LA RELIGIÓN . PaRA RESTABLE-

CER LA ENSEÑANZA DE LAS DiVINAS LE-

TRAS 5 Santos Padres , y Concilios , y

DESTERRAR LAS DOCTRINAS LAXAS, Y ME-

^'0s SEGURAS (4). Efta es la eficaz exigencia

ccn que implora el remedio. El dcftierro de

las dodtciaas nuevas , íaxds , relaxadas
, j me^

nos fegurdí es indiípeníable , íjno queremos

llorar de una vez íumergido el elpíricu del

Chrirtíanifmo. El rettablccimienco ác h fan^

Dcólrina es el medio único para precaver can-

to daño. Efta emprefa es mucho mas ncce-

faria de lo que regularmente le picnía j pero

no tan ardua como íc figuia : y mas quandó

la ocafion es una de las mas oporcunas
,
que

pueden prcporcionarícnos. Empc hemos pues

L

1

núes-

(a) Tumo Regio cicada.
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tiucftro Patloral cuidado por la ícguridad de

las Almas, que nos fió el Alciümo coa terri-

bles amenazas para el tiempo de la entrega»

Elle zelo fué quien dio muy felices progrc-

fos á una empreía tan gloriofa en muchas Igle-

fias de Europa. Voíotros íois teftigos deque
en efte Nuevo Mundo no padece menor inun-

dación la Moral Chriftiana : y fi la calificaremos

de mayor en fus . pernicioíos efeólos , cñoj

cierto de que no ferian errados nuetkos jui-

cios. Sea pues tal nueftro zelo
, que correípon-

da á la necefidad
5
que concebimos.

Y en en efe¿lo j Señores: íi apuraíemos

muchos de efos grandes Volúmenes de nues-

tros Caíuiftas
5 y nos aplicafemos a formar coa

puntual arreglo á fus nuevas ideas una com-

pendióla Inílruccion déla Ley , i no fe afom-

braría el Orbe Ghriftiano al ver un Direcía-

rio de las conciencias , nada conforme al Evaa-

gelio 5 repugnante al efpíricu de la íglefia,y

mente de íus Dodores ? Ellos matcnales vis-

tos uno a uno, efparcidos en las vaílas Obras

de fus Autores, no pueden inllruir de pron-

to en.Ias qualidadcs de fu caradcr. El íylté-

ma, que los adopta: la bella apariencia de

benigna piedad ,
que los disfraza: las paflo-

nes
, que con ellos fe lifongcaa : la autoridad

coa
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con cpc fus Patronos mutuamente fe gradúan t

el crecido catalogo de Scquaces, que los aplau-

den : y la preocupación con que fe venerait

desde los primeros rudimentos en las Eícue-

las : todo confpira a facilitarles un concepto^

que no lesquadra,y a dilminuir el legítimo,

que tan jullarnentc merecen. Pero extráiganle

de la mala común
, y coloquenfe por el or-

den de fus materias fin los dorados íbbrcícri-

tos
3
que los autorizan

, y prefto demotlraráa

fus quilates en el artefedo, que de ellos retuire.

Yo me prometo, que una obra tal, exá-i

jninada fin preocupación , reconocidos fus fuá*

damentos , y advertidos lus perjuicios , luego la

eftranariamos como opucfta á los adorables pre-

ceptos de la Religión : la abominaríamos coma
nueva : la anatemarizaríamos coma contraria

al eípíritu de la Iglefia , como corruptora de

la Moral Chriftiana
, y dcprabadora de las

coftumbres : y aún ácafo la calificaríamos ác

cabilola invención de algunos Novatores
3
que

pretendiefen ocaíionar nuevas alteraciones al

Dogma
, y relaxar con perniciofas intlruccioaes

la DiícipUna. Impaciente nueftro zelo por !a

íalud de nueftros Domálicos atropeiíaría qua-

lefquiera criticas cenluras-, que pudiefen car»

.gar íebre uudbo Partorai cuidado. Zelanaí^
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¡os Miniflros : velarían los PaPtorcs del fccrun-

co Orden : y no ccíatian los del primero de

aibicrar medios para arrancar de la Igleíia efta

íiueva planta de la Ley
,
que no plantó nues-

tro Padre Celeftial. {a)

I Pero qué ? i Deberá fer menor nueftro

icuidado ,
porque eltas dodrinas no fe vean

formando un cuerpo por sí miímas? Todo lo

contrario. Una canridad de moneda fa^ía al

menos advertido aviía del engaño j pero una,

ú otra pieza contrahecha facümtnre corre entre

las deuias. Las Sumas en' que le brindan cí Lis

novedades ion regularmente las mas comunes,

porque ion las que mas fe nos aplauden. La

Juventud incauta
,
que entra aníiola a darle

una tintura de Inítiiiccion Mora! , apura eílas

doradas copas fin reparo: y como carece tor

4áavía de las luces nccefarjas para difcernir lo

laul de lo peUgrofo , todo fe lo traga juntamen^

te : aUmentanüO tus Eftudios con cita kche in^

íicionada, para defender Con ei tiempo^ y
adoptar como fvftéma lo que en fus niñeces

aprehendió hn reflexión. Si ie fíxara aqui el

progreío de eílos daños , no lerian tan pcrja-

¿iciates las reinitas. Pero como de eíta miiax

(a) Omnis pIantano\ mam non plantavh Fatét

mens C^lefas ^^ eradicaMmr^. Matth. ij.
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Juvcncud fe fonnan los Macftros , los Docto-

res , los Predicadores
5 y Diredores de Almas,

c quien podra comprehender la corrupción,

que en las collumbrcs vi ocaíionando aquel

al parecer poco fermento
,
que fe tragó er>

los primeros rudimentos?

De aqui nace la poca , ó ninguna con-

fonnidad en la Dodiina de las collumbres:

las contenciones, y emulaciones , no para in-

dagar ia verdad
, y eligir entre tanta variedad

lo mas verdadero , mas conveniente
, y me-

nos peiigrofo y íino para loftener cada qual cori

improbo tefon las ideas de que fe halla preo-

cupado. De aquí la negligencia, é ignoran-

cia de la verdadera Dodrina
,
que en los Sa-

cerdotes lamentaba Gregorio Vil {a) • De aqui

la lifongéra adulación , la dulce
, y placentera

condclcendencia con que los Coiitefores
, y

Pallores de las Almas pierden la Iglefia de Dios:

como lo lloraba Santo Tomas de Villanue-

va [b) . De aqui los Jueces inconfiderados
, y

Difpenfadores infieles de los Miftcrios de Dios,

M

1

que,

(a) Lib. 7. c. 10.

(h) C^M Ecdejtam Domtni hodié perdít , nifí

OmjeJJarioru'/n , et Paftonim hlandiens adidacin^ df-

liniens ^ dnnulcensogue affentatio'^ S. Thotn. Villaa.

Seim. fer. 6, poít Doiiu 4. Qnadrag.
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que , dice eí Do¿liTitT)o Bdarmino , imponen

las manos a los Pecadores , hcciíando á todos

fin diferencia la abíolucion de íus culpas (4.
De aqui la falta de verdadera pcuitencia

, y
seria deteftacion de los vicios , contin^j^andoíc

en Ibs Pecadores la facilidad de pecar á pro*

porción de la Eicilidad de abíolvcr en los

Coafcfores/ [h) : quienes, como lamenta el mis-

mo Santo Prelado Villanueva
,
prometen la

paz á aquellos de los quales eftá deílcrrada : y
perdón a aquellos mifmos á quienes eftán apa-

rejados los eternos tormentos : defpachan de lus

pies con una £ilfa íeguridadias Almas muertas á

la Gracia : apagan
y y del todo dcrderran el guía-

no de la conciencia : quitan el horror del pe-

cado.

(a) Et nos Judkes inconfidfrdti y Dijpefifatores

infideles ómnibus mannm tmponimus ^ ómnibus di-'

cimusí Ego te abfolvo : Vade in pace. Sd v^ no^

.

bis y €um Domirms rationem ponet cum fems fnist

Bcllarm. apnd Conc. Inftrucl. Confefi^. c. 4. '

(b) I/ii (Conkffm]) fíía imperiúa ^ et fuperhia

conmnpunt populos^et etsver¿epa^fntent!¿e \nam pr^"

cludunJt. Nec emm effet hodte tanta facilitas pee
candi , fi rwn etiam efpt tantA facilitas abfohendi.

ídem ¡bidem.



47
cado

5 y con cfla ícguridad envían los Pecador

res al Infierno {a) i y quiera Dios
,
que no va-

yan como Precurlores de la defgracia
,
que S#,

Anconino de Florencia afegüra á fus Diredlo-i;

res (¿) . De aquí las vanas interpretaciones coa

que le ilude la autoridad Pontificia , fe turba

la pottftad de la Iglefia
, y fe hacen irritas las

providencias de los Concilios
^ y SuperioreSj^asr

Ecle-

(^) V<e mifcrts.... Promntunt pacem, qmbm
no?7 efi pax , et Venia?n cjulbus eterna damnatio p4-

rata. cfl. . . . J/r animas mortuas , tt fecuras a fms
pedíbus dimittvmt tanto mijmores , (juant6 J'ecuriores

ytdmra.Unimit. V^ermen confcientiiC extingum
^ Jü-^

mulurfj peccati aujcrunt 5 etfecuros pcccatores ad in^

ferna dimttttmt. . . . Ctn comparabimus Adulatores is^

tos ^ aut cui afsimtlabimus f^i? S. Thom. Villan»

ubi fiipra.

(b) f^adunt ad bíferos per Vtt'mm prafumptionis

noVitatum B^eclorcs , adinycniendo no'\>as vias ultra

eonftietas ad rcmidum populum ^Jiye ut extofqueant

¿ fubdttis fubítantiam , cjuod pertinet ad cupidita-'

tern : ftve ut laudcntur ab homtnibus de modo regi-»

minis 5 tamquam Sapientiores anticjuis , recedendo ft^

ne caufa á jemttiscoruvn^ contra illud Pro'íP. 22. Noa
traígredicris términos nntiqnos

, quíDs poíTuerunt Pa-

ires tul, V^adunt Doctores in adín)?entionibus fuis^

cjui non feqtiuntitr dicta Sancloru??i ; fed opitiiones

novas j.fübtiles , et cnrioías , rcn ütües^ ad pruriem
dum aures* S, Antonin, pan, a.tit. 4»c.. j»
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^

Eclefiáfticos , como Seculares (^} . Y para de-

cirlo de una vez: de aquí el fomenco de co-

dos los los vicios
, y e! acrafo de todas las vir-

tudes. Mirad fi exige toda sena aplicación al

remedio un daño que canco cunde.

El incerés es común, porque es en co-

dos ana mifma la obligación. Si los Partores

del primer Orden lomos obligados á velar fo-

bre el codo de nueftros Rebaños , cambien lo

vfon reípeclivamence ¡os del fcgundo en la par-

te ,
que de ellos les eftá encomendada. En el

refto del Clero de ambos eftados, fe goza la

íglefia como en dos poderoíos cuerpos, que

ayudan á foftener la inmenfa mole de fu gran-

deza. Todos fomos Miniftros lüyos
,

porque

lo íomos de Chritlo. Todos enviados a pre-

parar los caminos para fu fegunda venida: y
todos confticuidos Operarios, paraque no fe

pierda en la mies el fruto de la Redención.

Todos pues , debemos concurrir al iocorro de

cfta necejídad de la Igleíia.

Yo habia querido demoftrarosla nece-

cefidad gravíjima ^ necefidad fuma , y hecefidad

que exhe toda seria aplicación al remedio. No se

$1 lo habré confeguido j pero hablando con pa-

la-

{a) Veanfe en el Diólamen los nam.2 5. 45?. jo.
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labras ¿c 'San Agufliti ^ no esmero decir muchaf^

tnds cofas de una coja tan grande
^

pcrqne

mas aue k mis palabras la enccmiendo a los

gemidos de los Fieles
, y á los íentimiencos de

los Faftorcs {a) . La materia verdaderamente

c$ mas digna de lágrimas
, y de oraciones ,^

que de razonamiei^cos. Rogar al Señor de la

miits
5
que envíe Operarios zeloíos , y rcfre^

nc los ingenios lozanos ^ es lo que mas im-

porta. Aquellos los pide el Evangelio como nci

cefarios para hacer la Cofecha, ycon cftoSj^

dice el mifmo Santo Dcítor , no tanto fe de-

he tratar an difpitas
,
guarno ccn Oraciones ;j^

fin duda les haremos mayor beneficio , j¡ pedt^

tnos k Dios
5
que fe corrijan , várame con tan

frandes ingenios no pere':^can y ¿ no perdan á otros

^

con ju preIunción detcfiable \b)

.

En lo demás , no fe os ocultan los zu
bifrios propios para evitar tanto daño. \hKi'*

tro miímo zelo os los propondrá eficaces: y
vueCcra prudencia fabrá hallar el medio de la

fcguridad , ím declinar a los extremos
,
que

no la ofrecen *> porque fi la laxitud nos brin«

da con una N4cral alhaoueña , el ri^crifme

hos la pinta con un zcíio inluniblc 5 y no de«

Nz be

{a) Apud Godcuü^ Paílor. lO. Maij i^¡9*
{t) Ibidcaa,



be reputarle menor mal exceder de la jiifta

feveridad de la Dodrina EvangéÜca por el ri-

goriímo ( aunque cfto fea muy raro
) ,

que cñ-

láncharla , y reducirla por la laxicud
(
que eá

tnas común ) á una mera fombra de Ley, Dios

Nucftro Señor por fu iníiaica Mifericordia mire

^á efta necefidad de íu Igleíia
, y nos dé a to-

dos un zelo faato de fu mayor gloria» ^mm*










